
	  

English 

Credits and General Information 
 
 Enuma Elish are: Fede Agudo: Bass; Dave Imbernön: Keyboards 
and vocals; Diego Millán: Guitar; ; Dani Cabal: Drums, and Oriana 
Shadows: Vocals. 
 Production. All songs from An Endless Tomorrow were produced, 
engineered and mixed by Fede Agudo at M∅RK Studios; Madrid, Spain 
 Photography: Oskar Sorrow 
 Line Art: Carlos Romero 
 Special Singing Collaborations: Johnny Baphomet (The 
Innocents Sleep) and Isaak Palon (No Forgiveness) 
 Band Management: Renacer Producciones. 
http://www.renacermanagement.com/                                 Email: 
info@renacermanagement.com 
 Band contact: enuma_elish_band@hotmail.com                      
 More Info:      
 myspace.com/enumaelishband 
 https://www.facebook.com/enumaelishthemetalband 
 http://twitter.com/Enumaelishband 
 Music & Lyrics registered under a Creative Commons License 

and SafeCreative: www.safecreative.com  

                       

 

 



	  

Track List 

1. Overture ( By Dave Imbernön) 

2. Let the Truth Be Heard (Music by Diego Millán, Fede Agudo, Dave 

Imbernön and Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

3. The Serpent Under the Flower (Music By Fede Agudo, Diego Millán and 

Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

4. All to Myself (Music by Diego Millán, Dave Imbernön, Fede Agudo and 

Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

5. The Innocents Sleep (Music by Diego Millán, Dave Imbernön, Fede 

Agudo and Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

6. The Killer Hand (Music by Diego Millán, Dave Imbernön, Fede Agudo 

and Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

7. Where There Was Once a Soul. (Music by Fede Agudo, Diego Millán and 

Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

8. No Forgiveness (Music by Diego Millán, Dave Imbernön, Fede Agudo and 

Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows)  

9. Seek to Know no More. (Music By Fede Agudo and Diego Millán. Lyrics 

by Oriana Shadows) 

10. Let the Grief Convert to Anger (Music by Diego Millán, Dave 

Imbernön, Fede Agudo and Oriana Shadows. Lyrics by Oriana Shadows) 

11. An Endless Tomorrow (Music by Fede Agudo and Diego Millán. Lyrics by 

Oriana Shadows) 

12. The End (By Dave Inbernön) 

 



	  

Special Thanks: 
 

Oriana Shadows. Thanks to all my family in Venezuela for their incredible support; 
my parents Omar and Pola;  Douglas, Marbia, Yoama, Athenea, Annette, Aaron, and 
Alejandro Isaac, nephew and friend,  for being such a talented guy and believing in me 
and my music. To Oskar Sorrow, for all his love, support, patience and for being always 
there when the band and me needed him; thanks Oskar for being there every day and 
night , for being my ray of light!. To my Pets Kiitos, Ilo, Kiva, Morky Pinky, Winky 
and Kaunis for being the most beautiful source of inspiration to sing, to smile and to 
exist…. 
To Reyes Family in Granada, specially Oscar’s sister, without her support some things 
would have been impossible. To my friends Claudia, Tannous, Cira, Carmen T., 
Luisana, Isabel, Henry, Victor, Juanito, Guti, José Rockero, Janis and everyone at ‘La 
Esquina’. To artist Carlos Romero, and singers Isaak Palon and Johnny Baphomet for 
dedicating some of their very busy time to collaborate with us, and for having done an 
incredible  and amazing job! 
 To ex band members Javier Morales and Fernando Fernández, for their great work 
while being in the band, for their motivation and for all the good things we shared. To 
Jenna Mason for being so kind  and helpful every time I needed her. To our bass player 
Fede for his infinite patience, his amazing and hard work and for all the things I have 
learned from him all this years working together. To Dave, Dani and Diego for joining 
the band in the perfect moment, for being so patient, talented. To B. Black, Pepe Mary, 
Geles Lasén and her Mother Ines, María Sanz, Chema Alvarez,  Roberto Cappa, Alicia 
Segovia, Javi Velázquez, Mara Torrico, Yorgos Goumas, Gabriel Oliveros and Dragones 
del Metal, Pub Doom and owner Isa, Excalibur Metal bar. To Ruth & PROA 
organisation for having given us a great opportunity and for their awesome job with 
animals and nature in Spain. And to all those relatives, friends, fans and media who 
believe in us….Thanks! 
 
Dave Imbernön. To my parents and family for their support. To all Enuma Elish 
members for helping me and understaning me. To Fede fpr being so patient and being 



	  

a great leader, to Oriana for believing in me and for making me feel part of the band, 
for her great and amazing voice. To Diego for helping us find  a new path and to Dani 
for making us always laugh. To Oskar Sorrow for his friendship and his great work and 
support. To Daniela Vivarelli for cheering me up and blieve in me.  To Jamendo, to 
Creative Workshop, to photographers Geles and Chema.To Fer Fernández and David 
Esudero for all those great momentos we shared. To David Ayala, to Mara Torrico for 
being always supporting us. To Javier Velázquez, Mariló Martinez, Grace Taylor, 
Alvaro Pajares, Ernesto Hernández, David Calderón, Paco Jiménez, Koyote, Salva 
Díaz, Rafa Taza, Raúl Sújar, Susana Márquez, José Miguel Casanova, Almudena 
Moratalla, Gema M. García, Isabel Vielba, Vikie Aiswort, Drussila, Houndix 
Metallinux Varnae and Pandora, Luís Talleda, Rubén Calvo, Subterraneo Heavy, 
Komando Azeitunas, Metaltryp.com, Metalcry, Metal Symphony, Pepe Mari, Yorgos 
Goumas, Adolfo y Juan  de Rock Star, Roberto Cappa, Bola de Metal", Dimitri, Isa 
Zamora, Esther Lago, TNT Radio y a  Metal Nacional Radio, Con fuerza Heavy" de 
Caravaca Radio, "Radio trastero, Domingo Menor, Txema Sanchez de "Concierto para 
ellos Radio", Mackote VK, and to everybody who fight for their dreams ! thanks! 

 
Diego Millán. To all my friends and family for their support and speacially to 
Alicia, my light, my guide, my everything. 
 
Dani Cabal. To Superman, Batman and Spiderman…and it’s for real! 
 
Fede Agudo: To Carlos for his excellent job, to Arturo for helping me with his guitar 
and for everything, to LSL, to all band members for their work,  and specially to my 
family ( Pilar, Alberto and Sergio) for their support and patience, I love you! 
 

 

 

 

 



	  

Español 

Créditos e Información General 

 Producción. Todas las canciones producidas y mezcladas por Fede 

Agudo en M∅RK Studios, Madrid, Spain 

 Fotografía por Oskar Sorrow 

 Diseño Artístico por Carlos Romero 

 Colaboraciones especiales en la voz: Johnny Baphomet (The 
Innocents Sleep) e Isaak Palon (No Forgiveness) 
 Management: Renacer Producciones. 
http://www.renacermanagement.com/                                 Email: 
info@renacermanagement.com 
 Contacto: enuma_elish_band@hotmail.com                      

 Más Info:      

 myspace.com/enumaelishband 

 https://www.facebook.com/enumaelishthemetalband 

 http://twitter.com/#!/Enumaelishband 

 Música y letras registradas bajo licencias Creative Commons y 

SafeCreative. wwwsafecreative.com 

 Enuma Elish es : Fede Agudo: Bajo Dave Imbernön: Teclados 
and voz; Diego Millán: Guitarra; ; Dani Cabal: Batería, y Oriana 
Shadows: Voz. 

 
 



	  

Agradecimientos: 
 

Oriana Shadows: Gracias a toda mi familia en Venezuela for su incredible apoyo, a 
mis padres Omar y Pola, a Douglas, Marbia, Yoama, Athenea, Annette, Aaron y 
Alejandro Isaak, mi sobrino y amigo, por ser un ser adorable, talentoso y leal y por 
creer en mi y en mi música. A Oskar Sorrow for todo su amor, su apoyo, paciencia y 
pore star siempre ahí por el grupo, gracias Oscar òr estar conmigo noche y día y ser mi 
luz. A mis mascotas Kiitos, Ilo, Kiva, Morky Pinky, Winky y Kaunis por ser la más 
Hermosa fuente de inspiración para sonreir, para cantar y para existir. A toda la 
familia Reyes en Granada, especialmente a Mercedes por su apoyo incondicional. A mis 
amigos Claudia, Tannous, Cira, Carmen T., Luisana, Isabel, Henry, Victor, Juanito, 
Guti, José Rockero, Janis y a toda la gente de ‘La Esquina’. Al dibujante Carlos 
Romero y los cantantes Isaak Palon y Johnny Baphomet por dedicar parte de sus 
apretadas agendas para colaborar con Enuma Elish y por el excelente trabajo que 
hicieron. A Javi Morales y Fernando Fernández por su incredible trabajo en Enuma 
Elish y por todas las buenas cosas que vivimos. A Jenna Mason por su amabilidad y 
por estar siempre dispuesta a ayudarme.  A nuestro bajista y productor Fede por su 
paciencia infinita, su excelente trabajo y por todo lo que he aprendido con él durante 
estos años en la banda. A Dave, Dani y Diego por unirse a la banda en el momento 
perfecto y por su gran trabajo y talento.  
A B. Black, Pepe Mary, Geles Lasén y su madre Inés, María Sanz, Chema Alvarez, 
Roberto Cappa, Alicia Segovia, Mara Torrico, Yorgos Goumas, Gabriel Oliveros y 
Dragones del Metal, pub Doom y su dueña Isa, Excalibur Metal. A Ruth y la 
organización Proa por la oportunidad que nos dieron y por su impresionante trabajo 
con los animals y la naturaleza. Y a todos esos familiares, amigos, medios y fans que 
creen en nosotros, gracias! 
 
Dave Imbernön: A mis Padres y mi Familia por el apoyo que me han ofrecido 
siempre,  a todos los miembros de  Enuma Elish por darme cobijo, ayudarme, 
entenderme, por abrir sus puertas a mi inspiración y mi creatividad, por ser el 
principal motor de mis alegrías, por enseñarme que es la amistad, que es la 



	  

Solidadridad y que es tocar en una banda de verdad, Gracias  a Fede Agudo por esa 
sencillez, por ser paciente conmigo tanto durante la grabación como durante mis malos 
momentos, por compartir su creatividad conmigo por producir este disco a pesar de la 
responsabilidad que conlleva, por ser un líder nato en la banda y por luchar y 
motivarnos a hacer este disco.  A Oriana Shadows por tener fé en mi, por el apoyo que 
me ha prestado siempre desde que entré en la banda, por hacer junto con Fede que me 
sienta uno más de la banda, por poner ese punto perfeccionista en los detalles y por 
poner su maravillosa voz en los temas del disco, además de por su total disponibilidad 
siempre. A Diego millán por aceptar entrar en Enuma Elish y ayudarnos a darle un 
nuevo rumbo a nuestro proyecto, A Dani  Cabal porque  a pesar de lo malo siempre 
logra sacarnos una sonrisa .  A Oskar Sorrow por su amistad personal y su apoyo total 
a la banda siempre y por hacernos esas fotos maravillosas de la nada. A Daniela 
Vivarelli por todo su apoyo a mi persona y a la banda, por animarme, mimarme y 
darme oportunidades que nadie ha hecho nunca, por creer en mi como músico y como 
persona, por escucharme y por promocionarme hasta niveles imrpesionantes 
(Grazie  Daniella!!!. A Jamendo (Bugmendo ;) )por darme la oportunidad de ser 
escuchado por mucha gente desde rincones lejanos .A Creative Workshop por aceptarme 
como miembro a pesar de mis limtiaciones creativas. A Geles por sus magníficas fotos 
del año 2010 y su apoyo a la banda, a Chema por su creatividad y su buen hacer con la 
cámara. 
 A Fer Fernández y David Escudero por esos buenos momentos que compartimos en 
Enuma Elish, a David Ayala por intentarlo,  a Mara Torrico (Mara marita) por el 
apoyo constante a la banda  siempre y sin titubeos, ademas de por su amistad personal. 
A todos mis antiguos compañeros de grupos por haberme aguantado aun no habiendo 
entendido cual era mi mensaje ni mis objetivos. A javier Velázquez por no perderse ni 
un concierto de la banda y por su amabilidad siempre, a Marylo Martínez  por los 
ánimos , su cariño y su apoyo , Grace Taylor,  por su apoyo  y amistad siempre. A 
Álvaro Pajares (Alvarock) por todo lo que lucha por las bandas menos conocidas, por 
todo el apoyo que me ha dado tanto en público como en lo personal, por haber confiado 
en mi cuando yo estaba en la radio, por su amistad. A Ernesto Hernández (Akiesú que 
escándalo) por creer en mi como músico y por todo el apoyo que le da a las bandas y en 
especial a Enuma Elish. A David Calderón (trovador urbano) por su apoyo y su buen 



	  

hacer siempre, A Paco Jimenez de Pecado Mortal por su apoyo a la banda y a mi 
persona. A Yorgos Goumas, a Koyote de IguanaRock por su apoyo a la música siempre 
y antetodo, A Salva Díaz de  "The Noise Hour Radio Show" por el apoyo a la banda y 
a mi persona. A Rafa Taza (de Rockoplix) por su apoyo y su cachondo programa de 
rock , A Raúl Sújar pro su apoyo y rapidez publicando  noticias ;) ,  a  Susana C. 
Marquez por su amabilidad conmigo y apoyo a la banda , además de por su sinceridad, 
José Miguel Casanova por sus palabras siempre bonitas hacia mis proyectos musicales y 
hacia la banda. A Almudena Moratalla y Gema M. García por su apoyo púlbico a la 
banda  y su amabilidad siempre. A  Pilar Roca Rodriguez por su apoyo a mi carrera y 
por sus palabras de apoyo hacia mi y la banda,  Isabel Vielba por amar las cosas 
sencillas , por tener el don de la sensibilidad, por ser tan buena amiga sin apenas 
conocernos. A Vikie Aiswort y Krom por su amistad y su apoyo. A Angel Castellano por 
compartir su filosofía y por sus sabias palabras y respeto . A Drussila por querer ser 
Emperatriz del Mundo y dominarlo. A Houndix Metallinux (Metal-libre) por creer 
que es posible la música libre y el Metal Libre, el apoyo a la banda y a mi persona. A 
Vicen y Raquel ( Varnae y Pandora ) por el apoyo y su amsitad, A Luís Talleda por 
su apoyo máximo siempre. A Rubén Calvo por su amor al Heavy Metal, por su apoyo a 
toda la música y las bandas, por sus curradas reseñas. Al equipo de Subterraneo Heavy 
, Komando Azeitunas (desparecido por desgracia :(  ) , Metaltryp.com, Metalcry, Metal 
Symphony, por su apoyo al heavy Metal y a Enuma Elish. A Pepe Mari (de 
Renacer)  por su disposición, A Adolfo y Juan  de Rock Star por trabajar con nosotros 
durante algún tiempo y confiar en nosotros. A Roberto Cappa (Dark Moor / 
Inntrance/ Delyriüm) por convertirse  en "Drums man"  cuando lo necesitamos en 
Hellín , por su amistad y apoyo siempre. A  los amigos "A bola de Metal" por su apoyo. 
A Dimitri, ese profesor ruso virtuoso de piano que tuve, que me animó a dejar el piano 
por mis limitaciones como concertista..gracias a sus palabras soy teclista de Metal y 
además puedo tocar Jazz y lo que desee sin ser un pedante. 
 A tantas y tantas personas que han escuchado a Enuma Elish, que han venido a 
nuestros conciertos, que han comprado nuestros cd´s, camisetas, que han hablado de 
nosoros, que nos siguen en twitter, en FB y MYSPACE, descargan nuestros trabajos y 
nos quieren. A todos aquellos que apoyan los teclados en el Metal moderno, a todos mis 
compañeros del foro hispano de Jamendo. A Isa Zamora del Doom de Vallekas  por 



	  

colaborar con Enuma Elish , cediéndonos su local amablemente y de forma 
desinteresada para realizar la preescucha de este disco con la prensa. A Esther Lago 
dueña de la antigua sala "El lago" por dejarnos grabar nuestro primer videoclip (War 
of pain) en su sala.  A TNT Radio y a  Metal Nacional Radio por el apoyo al Metal 
en general  y a Enuma Elish . A "Con fuerza Heavy" de Caravaca Radio, a nuestros 
amigos de  "Radio trastero"  de Jaén, A Domingo Menor de Aldea Rock Radio, A 
Txema Sanchez de "Concierto para ellos Radio", Mackote VK por su apoyo al Metal y 
y sus palabras siempre amables hacia mi y la banda. Y a todos los que luchan día a día 
por sus sueños de forma honrada, \m/ Gracias!!! 
 
Diego Millán: A mi familia y amigos por todo el apoyo recibido, y muy 
especialmente a Alicia, mi luz, mi guia, mi fuerza... 
 
Fede Agudo: A Carlos por su magnífico trabajo, Arturo por prestarme su guitarra... 
y todo lo demás, a LSL, a todos los miembros de la banda por su trabajo,  y en especial 
a mí familia por su apoyo y paciencia (Pilar, Alberto y Sergio), os quiero. 
 
Dani Cabal: A Supermán, a Batman y a Spiderman. Y sí, va en serio! 
 
  
 


